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 ENCUENTRO TRIPARTITO 
ALEMANIA-FRANCIA-RUSIA 

DECLARACIÓN FRANCO-ALEMANA 
 (Deauville, 18 de octubre de 2010) 

 
Francia y Alemania han acordado la necesidad de reforzar el gobierno económico 

europeo. Con este fin, han aprobado los siguientes puntos: 
 
1) Francia y Alemania subrayan que los procedimientos que garantizan la vigilancia 

presupuestaria y la coordinación de las políticas económicas deberían reforzarse y acelerarse, 
en base a los siguientes elementos: 

 
Una gama de sanciones más amplia debería ser aplicable progresivamente en los 

ámbitos preventivo y correctivo del Pacto. Estas sanciones deberían ser más automáticas y 
respetar el papel de las diferentes instituciones, así como el equilibrio institucional. 

 
En lo referente a la aplicación del componente preventivo del Pacto, el Consejo debe 

poder decidir, por mayoría cualificada, la imposición progresiva de sanciones, en forma de 
depósitos que devenguen intereses, cuando la trayectoria de consolidación presupuestaria de 
un Estado miembro se desvíe de forma particularmente significativa de la trayectoria de ajuste 
prevista en base al Pacto. 

 
En lo referente al componente correctivo del Pacto, cuando el Consejo decide abrir un 

procedimiento de déficit excesivo, debería haber sanciones automáticas en cuanto éste 
decidiese, por mayoría cualificada, que un Estado miembro no ha tomado las medidas 
correctivas necesarias en un plazo de seis meses. 

 
Para completar el marco legislativo de vigilancia de los desequilibrios 

macroeconómicos, el caso de un Estado miembro afectado por un desequilibrio persistente y 
situado bajo la vigilancia del Consejo deberá debatirse en el mismo. 

 
2) Francia y Alemania consideran que es necesario revisar el Tratado y que se debería 

pedir al Presidente del Consejo Europeo que presente, en estrecho concierto con los miembros 
del mismo, opciones concretas que permitan instaurar un mecanismo robusto de resolución de 
crisis antes de la reunión de marzo de 2011. 

 
La revisión de los tratados se limitará a los siguientes puntos: 
 
- Establecimiento de un mecanismo permanente y robusto para asegurar una gestión 

ordenada de futuras crisis que incluya los acuerdos necesarios para una participación 
adecuada del sector privado y que permita, a los Estados miembros, adoptar medidas 
coordinadas apropiadas para preservar la estabilidad financiera en la zona euro. 

 
- En caso de violación grave de los principios básicos de la Unión Económica y 

Monetaria, siguiendo los procedimientos adecuados, suspensión del derecho a voto del Estado 
concernido. 

 



 2 

- Los Estados miembros deberían adoptar y ratificar las enmiendas necesarias, de 
conformidad con sus reglas constitucionales respectivas, en el momento oportuno antes de 
2013./. 

 
AMBAFRANCE MADRID 


